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Enduroshield™ para vidrios es una capa protectora no adherente 
para utilizar sobre todo tipo de superficies de vidrio.
Utilizando los avances de la nanotecnología, Enduroshield™ 

actúa como un escudo permanente mucho más fácil de limpiar.
La capa invisible, que tiene sólo dos moléculas de espesor, 
protege contra manchas y contra la corrosión, convirtiéndose en 
la solución ideal para todos los proyectos de vidrio.
Enduroshield™ da una protección hidrofóbica y oleofóbica, es 
decir, repele el agua, aceite y toda la suciedad que tenga estas 
bases. Esta protección reduce hasta un 90% la frecuencia de 
limpieza haciendo que sea mucho más fácil el lavado de la 
superficie, simplemente usando agua y un jabón neutro o una 
bayeta de microfibra húmeda.
Para obtener el máximo resultado de la capa protectora es muy 
importante limpiar a conciencia la superficie antes de la aplicación, 
sacando restos de silicona, pegatinas y toda la suciedad que 
pueda haber en el vidrio.

VENTAJAS:

•	Una única aplicación protege permanentemente el vidrio
•	Protege contra la corrosión y las manchas de contaminantes, 

incluidas las sales marinas y la polución
•	Protege contra las manchas y la corrosión del cemento
•	La capa protectora permanece estable a los rayos UVA
•	Los costes de mantenimiento se reducen considerablemente

* Ver vídeos demostrativos en nuestra web: www.vitrum.es

ENDURO SHIELD
PROTECTOR PERMANENTE PARA TODO TIPO DE VIDRIO
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http://www.vitrum.es/index.php?Galeria_videos=true&dir=OTRAS+INSTALACIONES
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ENDURO SHIELD
PROTECTOR PERMANENTE PARA TODO TIPO DE VIDRIO

KIT DOMÉSTICO ENDURO SHIELD GLASS 2550 
60 ml
Para 3 m2

Incluye: limpiador, tratamiento para vidrio,
esponja, trapo, bayeta e instrucciones de uso

ENDURO CLEAN CONCENTRADO 2556 
5 litros
Diluir en 20 litros de agua destilada
Limpiador

*Precio por litro

ENDURO SHIELD PROFESIONAL  
Tratamiento para vidrio

 Para 25 m2 500 ml 2551
 *Precio por unidad

 
 Para 50 m2 1 L 2551.1
 *Precio por litro

 Para 125 m2 2,5 L 2551.2
 *Precio por litro

 Para 250 m2 5 L 2551.3
 *Precio por litro

KIT ENDURO SHIELD  2552 
PROFESIONAL GLASS
500 ml
Para 25 m2

Incluye: limpiador, tratamiento para vidrio,
esponja, trapo, bayeta e instrucciones de uso
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DESCRIPCIÓN REFERENCIA

ENDURO SHIELD
EC5: TRATAMIENTO PARA VIDRIO “EASY CLEAN”

PISTOLA APLICACIÓN ENDURO 2559 

EASY CLEAN EC5   
Tratamiento para vidrio

 Para 125 m2  2,5 L 2553.2
 Para 250 m2   5 L 2553

*Precio por litro

EC5 es una capa protectora monocomponente que  
repele el agua y las substancias con base de aceite  
convirtiendo el vidrio en una superficie de fácil limpieza. 
Se elimina la necesidad de utilizar productos de limpieza 
agresivos y tóxicos, una vez tratada la superficie con 
EC5 solamente necesitaremos una bayeta de microfibra 
y agua o un detergente suave para mantener limpio el 
vidrio. EC5 proporciona a los profesionales del vidrio una 
excelente solución ante las demandas de sus clientes sobre 
vidrios de bajo mantenimiento y fácil limpieza.

BENEFICIOS DEL EC5
Fácil limpieza: Repele el agua y substancias con base de 
aceite.
•	Duración: Sella químicamente la superficie del vidrio 

y tiene una garantía de un mínimo de 5 años, no 
necesita productos revitalizadores para mantener sus 
prestaciones.

•	Facilidad de uso: Se puede aplicar con pistola pulveri-
zadora HVLP o con máquina de aplicación automática.

METODO DE APLICACIÓN
•	EC5 es un proceso de aplicación muy sencillo que 

consta de dos pasos: lavado del vidrio y aplicación de 
la capa protectora.

•	El vidrio no resbala y se puede manipular sin proble-
mas después de aplicar EC5.

•	No necesita proteger el vidrio después de la aplicación.
•	Se puede utilizar cualquier tipo de silicona directamente 

sobre el vidrio después de que haya sido tratado con 
EC5.

DESTINADO A TODO TIPO DE VIDRIO

- Vidrio templado
- Vidrio laminado
- Bajo emisivo
- Vidrio fusing

APLICACIONES

- Mamparas de baño
- Barandillas
- Divisiones de vidrio

GLASS
COATING
GLASS
COATING

- Vidrio curvado
- Vidrio de cámara
- Vidrio arenado o al ácido

- Ventanas y puertas
- Espejos
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